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Redacción

El precio medio de una ha-
bitación de hotel en la pro-
vincia de Almería se sitúa en
torno a los 61 euros por ha-
bitación, el 10% más que ha-
ce un año. Aunque el au-
mento de las tarifas inter-
anual es la mayor de Anda-
lucía, el destino almeriense
tiene los hoteles más bara-
tos de la región, según infor-
me de Hoteles.com. Otros
destinos competidores co-
mo Marbella, Cádiz o Gra-
nada, sobrepasan o se acer-
can a los 100 euros por no-
che de hotel.

El tirón de la demanda ex-
tranjera hacia los destinos
del litoral, ha impulsado
una mejora de los ingresos
y empleo. De hecho, el últi-
mo informe de rentabilidad
hotelera de la patronal Ex-

celturar, sitúa a Almería, co-
mo destino de sol y playa, en-
tre las diez provincias espa-
ñolas con un mayor aumento
de rentabilidad. Con tarifas
medias diarias, en torno a los
60 euros por noche, los hote-
les de la capital almeriense,

Mojácar y Roquetas presen-
tan rentabilidades ligera-
mente dispares. En el caso de
la capital, con un 53% de ocu-
pación media durante 2013,
las empresas hoteleras han
obtenido 35 euros por habita-
ción disponible. Mojácar, con

53% también de ocupación,
consigue un 33% de rentabi-
lidad y Roquetas, con una
ocupación mayor del 61%,
también obtiene una renta-
bilidad superior de 40 euros
por habitación sobre la tarifa
media diaria de 65 euros.

En cuanto a los destinos ur-
banos, los cuatro estrellas de
la provincia, con una tarifa
media de 59 euros y una ocu-
pación del 52,%, obtienen un
margen de 31 euros.

Mojácar, en el último baró-
metro de Exceltur, ve descen-
der un 8,5% la rentabilidad de
sus operadores hoteleros,
aunque incrementa empleo
turístico en un 3,3%.

Roquetas ha sido, con dife-
rencia, el destino provincial
con mejores rentos al obtener
un incremento del 9,4% de
rentabilidad y un alza del
8,6% del empleo en este sec-
tor económico.

LA PLANTA HOTELERA de Roquetas ha visto crecer su rentabilidad un 9,4% durante 2013. 

Roquetas supera a Mojácar y a la capital
en rentabilidad y ocupación hotelera 
Tarifas El precio medio por habitación en la provincia se sitúa en 61 euros, el más bajo de Andalucía

Almería, no
obstante, ha sido la
provincia con un
mayor incremento
de precios, el 10%,
durante 2013

El destino Almería si-
gue teniendo en la esta-
cionalidad su principal
hándicap. Es el destino
turístico más estacional
de la región con hoteles
que abren no más de seis
meses al año, según la Fe-
deración de Comercio,
Hostelería y Turismo de
CC.OO. El sindicato con-
sidera que se ha bajado
la guardia en  la estacio-
nalidad que crece desde
2009. Málaga planea re-
coger la petición de los
empresarios de rebajar
el tramo municipal del
Impuesto de Actividades
Económica para hoteles
que abran 12 meses. 

Estacionalidad hotelera
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